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CONCEPTOS CLAVE

En este espacio responde la pregunta que se encuentra en la parte superior.

Relaciona con una línea los términos 
(Conceptos claves) con la imagen 

según corresponda.

FUERZA. LEYES DE NEWTON
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS UTILIZANDO LAS LEYES DE NEWTON

MECÁNICA

Es verdad, ¿sólo hay cuatro 
  fuerzas en el Universo?

Fuerza:

Magnitud física:

Gravedad:

Masa:

Acción física que modifica el estado de reposo o 
movimiento de los cuerpos. 

Propiedad o cualidad medible de un sistema físico.

Aceleración que experimenta un cuerpo físico en las 
cercanías de un objeto astronómico.

Magnitud física que permite expresar la cantidad de 
materia que contiene un cuerpo.
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B Mapa Conceptual
Completa el siguiente mapa conceptual con los términos que encontrarás a continuación:

Comenzando con el fin en mente
¿Ya sabes lo que aprenderás en esta unidad académica? 
Si aún no tienes claridad pregúntale a tu profesor.
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Concepto de fuerza
UNIDAD PRODUCTIVA DE APRENDIZAJE N° 1
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Cuando se estudió el movimiento (cinemá-
tica) no nos ocuparnos de las causas que lo 
producen, aquí no sólo nos ocuparemos de 
éstas sino que además estudiaremos la re-
lación (2ª ley de Newton) que existe entre las 
causas (fuerza ) y los efectos (movimiento).

Podemos decir que el resultado de la inte-
racción entre un objeto y su medio circun-
dante es lo que denominamos fuerza. La 
fuerza que actúa sobre un cuerpo puede 
deformarlo, cambiar su estado de movi-
miento, o ambas cosas. 

Las interacciones conocidas en la natura-
leza son: 1) la fuerza gravitatoria, que 
aparecen entre los objetos a causa de 
sus masas, 2) la fuerza electromag-
nética, debidas a las cargas eléctricas, 
polos de un imán y o corrientes eléctri-
cas, 3) las fuerzas nucleares fuertes 
y 4) las fuerzas nucleares débiles, 
que dominan las interacciones entre 
las partículas subatómicas si están se-
paradas por distancias menores que 
unos 10-15 [m].

La dinámica es la rama de la física que 
estudia las causas de los cambios en los 
movimientos de los cuerpos.

De las cuatro fuerzas fundamentales, dos de ellas operan en la escala del núcleo atómico, pero 
producen enormes efectos observables. Estas son las fuerzas nucleares débiles y fuertes.

La fuerzas electromagnéticas operan en toda la escala de distancias y se manifiestan como 
fuerzas de contacto (rozamiento, elasticidad, golpes, etc.), reacciones químicas de todo tipo, 
fenómenos luminosos y calóricos, y en cada dispositivo eléctrico o electrónico. Pueden ser de 
repulsión o de atracción.

En la dimensión cósmica dominan las fuerzas gravitatorias, entre planetas y galaxias. También 
se registran en todo fenómeno de nuestra experiencia terrestre asociada a la caída de los 
cuerpos, cursos de agua, proyectiles, tropismos, etc.

La acción combinada de estas fuerzas funda-
mentales produce efectos que se asocian 

con fuerzas específicas (derivadas). Tales 
como la elástica, de rozamiento y fuerzas 

de vínculo.

Efectos mecanicos
El efecto más evidente de una fuerza 
es poner en movimiento un objeto.

Una fuerza puede modificar el 
movimiento: al chocar dos autos, 
cabecear una pelota o desviar con 

un imán una bolita metálica en mo-
vimiento, donde se altera la dirección 

del movimiento. También es posible 
acelerar o frenar un cuerpo mediante 

acción de fuerzas, sin desviarlo de su tra-
yectoria. En este caso, es el módulo de ve-

locidad lo que se modifica; para esto, la fuerza 
debe actuar en una dirección paralela al movi-
miento.

Finalmente, una fuerza puede provocar de-
formaciones de los cuerpos, como comprimir 
un resorte, aplastar una caja, tensar un arco o 
cuando mares avanzan sobre la costa por la in-
fluencia de la luna (mareas).

  Que son las leyes 
de Newton?
También conocidas como Leyes del 
movimiento de Newton, son tres principios a 
partir de los cuales se explican la mayor parte 
de los problemas planteados por la dinámica, 
en particular aquellos relativos al movimiento 
de los cuerpos. 

Las Leyes de Newton permiten explicar tanto 
el movimiento de los astros, como los movi-
mientos de los proyectiles artificiales creados 
por el ser humano, así como toda la mecánica 
de funcionamiento de las máquinas. 

?

Tipos de fuerza
Las fuerzas se clasifican en dos grandes grupos: Fuerzas que actúan por 
contacto y fuerzas que actúan a distancia o de campo.

Fuerzas por Contacto son aquellas que 
necesitan el contacto directo con un 
cuerpo para manifestarse. 
Ejemplo. Golpear un balón con el pie.

Las fuerzas a distancia la interacción se 
produce entre dos cuerpos separados 
por una determinada distancia. 
Ejemplo. Magnetismo
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Estas son imágenes capturadas de un video tomadas cada 4 cuadros para tiempos que van desde los 0.821 
segundos hasta 0.841 segundos donde se observa una gota de agua cayendo sobre una superficie. Cada 
imagen tiene el nombre del cuadro al que corresponde en el video, que contiene, en total, 500 cuadros.

a) Selecciona un sistema de referencia respecto del cual puedan, en esta secuencia, 
medir para cada tiempo la posición de la gota durante la caída.

b) Construye una tabla de tiempos y posiciones en una hoja de cálculo.

c) Grafica los valores medidos.

d) Ajusta una función cuadrática a las posiciones en función del tiempo. Derivando esta 
expresión se obtendrá cómo varía la velocidad en función del tiempo. También se pue-
de calcular la velocidad como la variación de la posición sobre la variación del tiempo.

e) Tomando como valor para la gravedad 9.81 m/seg2, estima el tamaño de la gota en 
centímetros.

f) Si la gota se dejó caer desde el reposo, estima desde qué altura se soltó la gota de 
agua.



Primera ley de 
Newton
CONCEPTO DE INERCIA

Consideremos un cuerpo en reposo, o sea 
que la resultante de las fuerzas sea cero: un 
libro apoyado en una mesa, una montaña o 
un vehículo detenido, ¿podrá alguno de es-
tos objetos moverse espontáneamente sin 
que ninguna fuerza actúe? Evidentemente 
no. Por eso podemos afirmar:
“Un cuerpo en reposo permanece en repo-
so si ninguna fuerza actúa sobre él.”

Esta tendencia la llamamos Inercia del Re-
poso y pertenece a todos los cuerpos con 
masa. 

¿Qué ocurre cuando un cuerpo se está mo-
viendo?, Si lanzamos una bola de bowling 
¿Puede detenerse bruscamente a mitad de 
la pista? De nuevo, la respuesta es no, el 
movimiento tiende a conservarse.

Sin embargo la bola de bowling se deten-
drá en algún momento, lo mismo si viaja-
mos en un automóvil en un determinado 
momento desconectamos la tracción (po-
niendo punto muerto), el auto en algún 
momento se detendrá.

Esto ocurre porque existen fuerzas de fric-
ción en contra del movimiento, ya sea del 
aire o los suelos que hacen que se frenen 
los objetos en cuestión.

Si no existiera ninguna fuerza que los frena-
ra, el movimiento debe conservarse, es de-
cir que se moverá indefinidamente, y este 
movimiento es rectilíneo uniforme, (veloci-
dad constante). Es decir:

“El movimiento de un sólido sobre un plano 
horizontal, sin fricción, no necesita de una 
fuerza para ser perpetuo.” A esto es lo que 
denominamos Inercia del Movimiento.

Segunda ley de Newton
PRINCIPIO DE LA DINÁMICA

También conocida como Ley Fundamental de la Dinámica, pues es la que determina una 
relación proporcional entre fuerza y variación de la cantidad de movimiento o momento 
lineal de un cuerpo.

Dicho de otra forma, la fuerza es directamente proporcional a la masa y a la acelera-
ción de un cuerpo.

Tanto la fuerza como la aceleración son magnitudes vectoriales, es decir, tienen, además 

de un valor, una dirección y un sentido. De esta manera, la Segunda ley de Newton debe 

expresarse como:

F = m a
La unidad de fuerza en el Sistema Internacional es el Newton y se representa por N. Un 
Newton es la fuerza que hay que ejercer sobre un cuerpo de un kilogramo de masa para 
que adquiera una aceleración de 1 m/s2, o sea, 1 N = 1 Kg · 1 m/s2

La expresión de la Segunda ley de Newton que hemos dado es válida para cuerpos cuya 
masa sea constante. Si la masa varía, como un cohete que va quemando combustible, no 
es válida la relación F = m · a. Generalicemos la Segunda ley de Newton para que incluya el 
caso de sistemas en los que pueda variar la masa. 

Ejemplo 

Un avión de 6000kg de masa, aterriza trayendo una velocidad de 500 km/h, y se detiene 
después de 10 segundos de andar en la pista. ¿Cuánto vale la fuerza total de rozamiento 
que hace posible que se detenga?

Mientras aterriza, el avión a la única fuerza que está sometido es a la fuerza de rozamiento 
(que son varias, pero hablamos de la resultante de todas estas fuerzas de rozamiento). 
Según la 2da Ley

Froz = m . a 

Como el avión frena desacelerando uniformemente, podemos calcular esta aceleración:

                        esto es

Y la fuerza será:
F = - 6000 kg . 13,9 m/s2 = - 83400 N

Tercera ley de Newton
EL PRINCIPIO DE INTERACCIÓN O PRINCIPIO DE ACCIÓN Y REACCIÓN

Cuando dos cuerpos interactúan entre sí, se cumple esta ley, con algunas 
limitaciones para cuando existen velocidades muy altas o se encuentran 
a grandes distancias, pero para fenómenos ordinarios se la puede utilizar 
perfectamente.

Enunciado de la tercera ley de Newton
“Cuando un cuerpo ejerce una fuerza sobre otro (acción), este último ejerce 
una fuerza de sentido contrario pero de igual intensidad sobre el primero 
(reacción).”

 

 
 

P

F

F2

1

F
F’

Ejemplo de l  tercera  ley de 
newton. Despegue de un cohete

a

El peso de  un cuerpo ( P) e s la
fuerza con que la tierra lo atrae.
Pero a, a su  vez, la  tierra es
atraída por e l cuerpo  con una 
fuerza ( P)  de igual  intensidad 
pero de sentido contrario.

Las ruedas del  coche empujan al 
suelo con una  fuerza (F) y el
vehículo  recibe del  suelo una 
fuerza (F’)  de igual intensidad
pero de sentido contrario, que le 
permite avanzar hacia adelante. E
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Las tres leyes 
de NEWTON

Cuando una fuerza actúa sobre un objeto, este se pone en movimiento, 
acelera, desacelera o varía su trayectoria. Cuanto mayor es la fuerza, 
tanto mayor es la variación del movimiento.

F

Estatica
UNIDAD PRODUCTIVA DE APRENDIZAJE N° 2
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Los músculos ejercen una 
fuerza que impulsa a la rana 
hacia arriba.

Segunda ley de Newton
Cuando una fuerza actúa sobre un objeto éste se 
pone en movimiento, acelera, desacelera o varía su 
trayectoria. Cuando mayor es la fuerza, tanto mayor 
es la variación del movimiento.

Tercera ley de Newton
Al empujar un objeto o al tirar de él, éste empuja o 
tira con igual fuerza en dirección contraria. En 
palabras de Newton: “Para cada acción existe una 
reacción igual y opuesta”.

Primera ley de Newton
El salto de una rana sobre una hoja de nenúfar ilustra 
las leyes del movimiento. La primera ley establece 
que si, ninguna fuerza empuja o tira de un objeto, 
este se mantiene en reposo o se mueve en línea 
recta con velocidad constante.

La rana se mantendrá en 
reposo mientras no actúe 
sobre ella una fuerza no 
compensada.

A la fuerza que eleva a la rana 
en el aire, la acompaña una 
reacción igual y opuesta que 
empuja hacia atrás a la hoja de 
nenúfar.



Representacion grafica de una fuerza
Las  fuerzas  se  representan  por  medio  de  vectores. Un  vector  es  un segmento orientado 
caracterizado por: punto de aplicación, dirección, sentido, módulo o intensidad.
Punto de aplicación o Sentido Dirección o recta de acción.

MÓDULO O INTENSIDAD
Para representar una fuerza, primero hay que elegir la escala adecuada, en función del es-
pacio disponible para representarla. 

EQUILIBRIO DE FUERZAS
Dos fuerzas aplicadas a un mismo punto se equilibran cuando son de igual intensidad, mis-
ma dirección y sentidos contrarios.

Cuerpo rigido
Llamamos así a todo cuerpo que sometido a la acción de una fuerza, mantiene constante 
la distancia entre dos puntos cualesquiera de dicho cuerpo, es decir, que el cuerpo no se 
deforma. Toda fuerza trasladada sobre su recta de acción tiene el mismo efecto.

Sistemas de fuerzas
Un sistema de fuerzas es un conjunto de fuerzas que actúan sobre un mismo cuerpo. 
De acuerdo a la disposición de las fuerzas, podemos encontrar distintos tipos de sistemas:
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Estatica
UNIDAD PRODUCTIVA DE APRENDIZAJE N° 2

Definición: Es la parte de la mecánica física 
que se ocupa del equilibrio de los sistemas 
de fuerzas.

Fuerza: Es toda acción capaz de producir o 
modificar un movimiento. Es una magnitud 
vectorial.

Unidad de Fuerza: Es el Kilogramo Fuerza 
(Kg o Kgf ): peso del kilogramo patrón de-
positado en la oficina internacional de me-
didas ( Sevres - Francia), a nivel del mar y 
45º latitud, construido en aleación de Pla-
tino-Iridio. En el Sistema Métrico Legal Ar-
gentino (SIMELA), la unidad de fuerza es el 
Newton que equivale a 0.102 Kg.

Dinamómetros: Son instrumentos utiliza-
dos para la medición de fuerzas, basados 
en las propiedades elásticas de los cuerpos. 
Los cuerpos elásticos son aquellos que una 
vez que ha cesado la fuerza que los defor-
mó, recuperan su forma primitiva. Estos 
cuerpos verifican la ley de Hooke que rela-
ciona la fuerza de restitución con el estira-
miento.

Si calculamos la constante de desplaza-
miento (k), podemos determinar la mag-
nitud de la fuerza en función del desplaza-
miento (x). El signo negativo indica que la 
fuerza de restitución es contraria al despla-
zamiento del resorte. Estos instrumentos 
permiten medir intensidades de fuerzas. 
Pueden ser de muelle, de varilla flexible, etc.

1Kg

Desplazamiento Resorte

Cursor

Pesa

Constante de estiramiento

Fuerza Desplazamiento

Ley de Hooke

F xk= - .

2 1F Kg40= - F Kg40=

SISTEMAS DE FUERZA

DE IGUAL SENTIDO
COLINEALES

DE SENTIDO CONTRARIO

PARALELAS

CONCURRENTES

DE IGUAL SENTIDO

DE SENTIDO CONTRARIO

Diagrama de cuerpo libre 
Cuando consideramos un cuerpo sobre el cual se aplica una fuerza, podemos representar-
lo a través de un diagrama vectorial que se llama diagrama de cuerpo libre.

Para esto debemos considerar al cuerpo sobre el cual se aplican las fuerzas como sistema, 
y al resto de los agentes causales de las fuerzas aplicadas su entorno.

Aplicacion de las 
leyes de Newton
Sumatoria de fuerzas

De acuerdo a la segunda ley de 
Newton F = m a, para encontrar la 
aceleración de un cuerpo sometido  
diferentes fuerza es:
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La mayor parte de la masa de los cohetes espaciales está constituida por combustible que se 
va consumiendo durante el vuelo. Sabiendo que es nula la resultante de las fuerzas aplica-
das a un cohete que se mueve en una región del espacio alejada de la atmósfera terrestre 
y donde el campo gravitatorio es muy débil (despreciable), explica, a partir de la aplicación 
de las Leyes de Newton ¿cómo puede modificarse el estado de movimiento del cohete (es 
decir, acelerarse) en esas condiciones?.

A fin de facilitar el análisis, considera al cohete en movimiento formado por las si-
guientes partes:

(1) La carcasa (estructura, equipamiento y personal que transporta), de masa M.
(2) El combustible contenido en los tanques, de masa mc.
(3) Los gases de combustión que salen expulsados del cohete, de masa mg y con 
rapidez ve.

• Realiza el dcl de los siguientes sistemas físicos:

a. (1) + (2) + (3)
b. (1) + (2)
c. (3)

¿Todas las fuerzas consideradas en b. aparecen en a.? ¿Por qué?

• Explica si es válido aplicar la 2da. Ley de Newton expresada según:                            ,
para estudiar los sistemas a. y b. Justifica tu respuesta.

• Aplica la 2da. Ley de Newton a cada uno de los sistemas
físicos seleccionados, a fin de estudiar el movimiento del cohete.

• ¿Cómo explicarías el movimiento del cohete?

• ¿Qué semejanzas encuentras entre el sistema de propulsión del cohete y el de 
ciertos fuegos artificiales?

• Menciona otros ejemplos de sistemas que funcionen auto-propulsados como el 
cohete.



Plano Inclinado
Todas las fuerzas que se aplican en el plano 
inclinado pueden utilizarse en el plano in-
clinado, la única diferencia es que en éste, 
tenemos que rotar el plano inclinado para 
poder ubicarlo en los ejes cartesianos. 

Analizaremos primero un plano inclinado 
sin fricción.

 
Donde W = 3 N
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Fuerza Normal
Se representa por N. En el S.I. se mide en 
Newton (N). Es una fuerza que aparece 
siempre que un cuerpo está apoyado 
sobre una superficie; esta fuerza evita que 
la superficie se deforme.

F

N

Caso A

N

W

W=

Caso B

y x

x

y

W

W W N W Cos=

FACTORES QUE INFLUYEN EN EL 
ROZAMIENTO

1) La fuerza de rozamiento es indepen-
diente del área de las superficies en 
contacto.
2) La fuerza de rozamiento es indepen-
diente de la velocidad del movimiento y 
actúa siempre en sentido contrario.
3) La fuerza de rozamiento depende de la 
naturaleza de las superficies en contacto y 
del estado de pulimento de las mismas.
4) La fuerza de rozamiento es proporcional 
a la fuerza normal. 

Fuerza de Friccion
Se representa por Ff  y es una fuerza que ac-
túa en sentido opuesto al movimiento y se 
produce como consecuencia de la fricción 
que tiene lugar entre la superficie del móvil 
y la superficie sobre la que éste se mueve, 
o bien del medio (gas o líquido) que atra-
viesa.

RF
F

N

W

R

y x

F

x

y

W

W W

Fr

Ecuacion para la 
Fuerza Friccion
µ se llama coeficiente de rozamiento y es 
característico de las superficies en contac-
to. No tiene unidades. (Por eso se dice que 
es una magnitud adimensional)

Existen dos clases de rozamiento: 
el ESTÁTICO y el DINÁMICO :

F N= .
f µ

Fr

A B

En el plano horizontal la fuerza de roza-
miento se calcula:

(El rozamiento estático es siempre mayor 
que el dinámico).
El rozamiento estático aparece cuando se 
trata de poner un cuerpo en movimiento  
desde el reposo.

Tension
La tensión se representa por T y es una fuer-
za que aparece siempre que se tira de una 
cuerda o de un cable. En el S.I. se mide en 
Newton ( N).

F

A B

r

v

v

N

T

T

P

a

a

FR

P

Plano Horizontal

N

T

T

P

a

a

FR

Plano Inclinado

P

F
30°

8N=

Fa

Fn

30°

8

3NW
=

=

Fn

Fa

°

Y

W

X

Rotación del eje :
Paso 1 
Σ Fx = 0 
Σ Fy = 0 
Σ Fx = Fa + W Cos 60º = 0 
Σ Fy = Fn – W sen 60º = 0 

EJEMPLO

Un niño sostiene un trineo en reposo en 
la ladera de una colina de 27° cubierta de 
nieve y sin fricción. Si el trineo pesa 77 
N, determine la fuerza que el niño ejerce 
sobre el trineo.
Rotación del eje:
Σ Fx = -Fa + W Cos 63º
Σ Fy = Fn – Wsen 63º 
Despejando 
Fa = W Cos 63 o = 77 N Cos 63º = 34.95 N 
Fn = W Sen63 o = 77 N Sen 63 o = 68.6 N 

77N

Fa
27°

¿=
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1. Un bloque de 10 Kg se desliza sobre un plano inclinado que forma un ángulo de 42º con la horizontal. Calcula la aceleración 
del bloque si el coeficiente de rozamiento cinético entre el bloque y la superficie es 0.2.

2. Un bloque de 20 Kg es arrastrado hacia arriba por un plano inclinado que forma un ángulo de 38º con la horizontal y la fuer-
za aplicada es de 200 N. Calcula la aceleración del bloque, la velocidad del bloque después de haber recorrido 10 m si parte del 
reposo, la fuerza normal ejercida por el plano.

3. Dos bloques cuyas masas son 20 Kg y 40 Kg están ligados por una cuerda y se deslizan por un plano inclinado que forma un 
ángulo de 30º con la horizontal. Si μc = 0.25 para el bloque de 20 Kg y μc = 0.5 para el bloque de 40 Kg. Calcula la aceleración 
de los bloques y la tensión de la cuerda.

4. Calcula la masa de un cuerpo que al recibir una fuerza de 20 N adquiere una aceleración de 5 m/s ².

5. Sobre un cuerpo de 8 kg de masa se ejercen fuerzas de 12 N Y 5 N que forman entre si un ángulo de 90º. Calcula la fuerza 
resultante que actúa sobre el cuerpo y la aceleración que experimenta.

6. Si sobre un cuerpo actúa una fuerza de 54 N, éste se acelera a razón de 9 m/s2, ¿cuánto se acelera si la fuerza aplicada fuera 
de 6 N?

j


